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                                      SEAN PERSONAS CONTENTAS 
 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatuh, 
Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 
Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi Rasulillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 
Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

 
 La humanidad está siempre inquieta, improductiva, y es difícil de tratarlos cuando 
se guían por sus propias mentes y actúan de la forma en que quiere su ego. Nuestro Santo 
Profeta (SAS) dice en un Hadiz Sharif, “La persona de contentamiento no se siente 
molesta por nada”. La gente que está satisfecha se transforma en gente contenta y es 
gente tranquila. 

“El contento es un tesoro tal que no se agota”. Hay cazadores de tesoros. Pobre 
gente. Eso es también una enfermedad. Tratan de encontrar algo todo el tiempo en las 
montañas rocosas. De hecho, el tesoro está dentro de la persona y es el contentamiento. 
La persona que está contenta no busca más nada y no es molestada. Él dice, “Esto es 
todo lo que vino”, y está contenta con eso y sigue adelante. Esta es una instrucción del 
Islam. Es lo que enseña el Islam.. 

 
Existe la coidicia en los egos y los deseos de la gente que vemos hoy y no se dan 

por satisfechos. En el mundo del siglo 21, el mundo es manejado desde un lugar: trabaja 
sobre un sistema que sólo eneña a la gente a invertir más y gastar más. No hay lugar para 
el contento ahí. Está fundado en el salvajismo y la codicia. Es por eso que ni los 
gobiernos ni los Estados pueden satisfacer a la gente. Nada. Es por eso que la gente es 
impaciente, es más impruedente y más irrespetuosa, y no piensen en nadie más que en sí 
mismos. Y todo por que, como dijimos, se alejan de las cosas que enseña el Islam.  

El Islam busca entrenar los egos de todas las personas. Por otro lado, del lado 
opuesto, Shaytán y sus amigos hunden a la gente en el error diciéndoles, “Sos vos. Sos 
todo. Tenés que alcanzarlo. Es eso suficiente? No es suficiente!” La gente antiguamente 
solía sobrevivir un año con tres a cinco hectáreas. Ahora, una persona con 500 hectáreas 
dice que no es suficiente. Hay tanta codicia. Están arruinados y dejaron atrás el equilibrio 
y el orden.  

Sean personas contentas y estén agradecidas con las cosas que encuentran. Estén 
contentas, sean agradecidas y su final será una bendición. No hay tesoro más grande que 
ese. Quiera Allah otorgarnos a todos ser personas de contento. Quiera Él protegernos de 
la maldad de nuestro ego y de la maldad de Shaytán.  

 
Wa Minallah at-Tawfeeq. 
Al-Fatiha. 

 Sheykh Muhammad Mehmet Adil 
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